
 

 

ESO 
3ºA 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Biología y Geología 

tema La circulación sanguínea 
y linfatica 

colgadas Edmodo correo dudas 
sarini214@hotmail.com 
Codigo para entrar mhvunc 

trabajo para los 15 dias 

Educación Física FICHA 8 - FLEXIBILIDAD Y 
PROPIOCEPCIÓN. 

 

 

 

ACTUALIZAR Y PONER A 
PUNTO EL CUADERNO DE 
TODO EL CURSO COMPLETO 

 

PPT MATTI - 9 - VELOCIDAD 

Leer y subrayar lo más 
importante, contestar a las 
preguntas  

  

 

Comprobar en el blog que 
tienen todas las fichas, 
corregir o completar aquello 
que les faltara, numerar las 
hojas, confeccionar un índice y 
una portada. 

1. LEE Y SUBRAYA LO MÁS RELEVANTE DEL 
TEXTO. 

2. REALIZA UN PEQUEÑO RESUMEN 
UTILIZANDO LO SUBRAYADO EN UN FOLIO 
APARTE  

Blog de EF 

www.efmiguelservet.blogspot.
com 

Carpeta 3ª EVAL 

 

Todas las carpetas, hasta la 
fecha 9 fichas y 2 artículos 

Del 16 de marzoal 11 de 
abril 
Se entregará el trabajo el 
primer día de incorporación 
al centro que tengamos EF. 
 
DADA LA PRÓRROGA DEL 
ESTADO DE ALARMA , SE 
PUEDE MANDAR TODO EL 
TRABAJO POR EMAIL A: 
mattiprofe@gmail.com 
 
Ya sea digitalizado,   
escaneado o mediante fotos    
de las distintas páginas del     
documento. 

mailto:sarini214@hotmail.com
http://www.efmiguelservet.blogspot.com/
http://www.efmiguelservet.blogspot.com/
mailto:mattiprofe@gmail.com


 

Educación para la 
Ciudadanía 

La Ciudadnía en la 
globalización 
 
Para los de Ángel seguir 
viendo la segunda parte de la 
película-documental 

Lectura de texto y actividad de 
síntesis. 

Correo 
 
 
Para Ángel. email 
angelruto@yahoo.es 

Teniendo en cuenta que la 
asignatura tiene una carga 
docente de 1 hora semanal, se 
prevé una duración de 6 
clases lectivas. 
 
Para los de Ángel 
examinaremos vuestras 
opiniones a la vuelta 

Física y Química 

 
FORMULACIÓN Y 
NOMENCLATURA 

 
Estará todo explicado en 
classroom.  

 
Código de clase para acceder a 
la plataforma classroom: 
 Jck32ex 

 
Semanalmente se propondrán 
tareas para realizar en las dos 
horas de clase que tenemos a 
la semana. 
 

Geografía e Historia 

Tema 6: Minería, energía e 
industria. 
 

Ficha de trabajo enviada hoy 
lunes 30 de marzo a las 8:30 a 
través de correo electrónico. 
Son actividades de 
consolidación y refuerzo del 
tema 6. 

Correo electrónico 
Para cualquier duda o 
consulta mi dirección es: 
profesorfranciscoelipe@gmail
.com 

Ficha para realizar a lo largo 
de la tercera semana. Debén 
de mandarme las actividades, 
por correo electrónico en 
formato word o PDF, antes de 
las 14:30 del viernes 3 de 
abril. 
 

Emprendimiento 

Tema 5.  
La Organización Interna de la 
Empresa. 
Investigación y desarrollo. 
RSC. 

Ficha del tema con diversos 
ejercicios.  
Visionado de un vídeo. 
Lectura página web.  

Mediante la página web del 
centro a la espera de recibir 
correos para Classroom.  

Entregar y corregir al finalizar 
el periódo o hasta el  27 en el 
caso de que se pueda realizar 
mediante Classroom. 

Lengua Castellana y 
Literatura 

- Lírica Renacentista: trabajo 
con textos.  
-Prosa Renacentista. 
-Sintaxis: repaso de oración 
simple (SUJETO, CD, 
ATRIBUTO y CI). 
 

-VIDEO EDPUZZLE (Poemas) 
-Cuestionario Prosa. Rellenar 
y estudiar.  
- VIDEO EDPUZZLE (Prosa 
Renacentista) 
-Sintaxis: batería de oraciones 
simples con los complementos 
-Cuestionario sintaxis.  

Classroom 
 
Código: un4jwmz 

En la plataforma Classroom se 
distribuirán las tareas y los 
contenidos que se deberán ir 
trabajando.  
Las actividades tendrán una 
fecha y hora de entrega que 
variará en función de su 
tipología.  



 

 
 

Deben estar pendientes de la 
plataforma.  

Matemáticas 

Comienzo del tema 9: 
Geometría del espacio 

Ejercicios y apuntes asignados 
vía EDMODO 

EDMODO (wgiys7)  Tareas de caracter semanal. 

Música 

-2ª parte del tema 3: EL 
BARROCO. 
- El Clasicismo. Cronología y 
características 
 
- La ópera en el Clasicismo 

FICHA DE TRABAJO(Ficha en 
Edmodo 
Ver trabajo en Edmodo 
- Visualizar La flauta mágica 
de Mozart 
:https://www.youtube.com/w
atch?reload=9&v=vSTs_uDfLA
8. Ficha de trabajo en Edmodo 

Edmodo 
Clave:  rf4rft 
 
Correo para dudas: 
mamencita.margar@gmail.co
m 

Realizar durante la 1ª semana 
 
Realizar durante la 2ª semana 
 
Realizar durante la 3ª semana 

Inglés 

-Unit 6: ‘Friendship’ 
- Grammar: modal vebs 
- Vocabulary: Friendship 

Programa de actividades 
secuenciado para 3 sesiones. 
Actividades: 
-Reading Comprehension 
- Writing activities: 
- Pronunciation and 
Functional language activities. 
 

El programa secuenciado de 
actividades para la semanas 
se colgará en Edmodo, donde 
se ha creado una clase para 
ello. 
Aquí se podrán resolver las 
dudas también. 
Clave de acceso:  pg3myw 
 
El documento del plan de 
actividades se enviará a 
Jefatura de estudios para que 
se pueda obtener impreso en 
caso de que algún alumno/a lo 
necesitara. 
 

 
Programa secuenciado de 
actividades programadas para 
3 sesiones de 50 minutos 
como continuación del 
programa anterior. 
(30-03/03-04) 
 
(ver en plataforma) 

Segunda Lengua 
Extranjera Alemán 

Lección 8 del libro y repaso 
 

Ejercicios libro lección 8 , 
arbeitsbuch ejercicios lección 
7 y 8. Actividades específicas 
en livewordsheets. Escribir 
carta en alemán a sus 

livewordsheets 

patriciasaezeoi@gmail.com 

 

hasta el viernes27 
 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=vSTs_uDfLA8
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=vSTs_uDfLA8
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=vSTs_uDfLA8


 

compañeros por 
correspondencia. 
 

 

Segunda Lengua 
Extranjera Francés 

UN. 5: 
Les tâches menagères p55 
La Négation                  p59 

Actividades en Google 
Classroom 

Código/clave: yuxdqh6 Dos semanas. 
Actividades samanales 

Taller de Matemáticas 

Conceptos básicos de 
geometría 

Páginas  
104-105 
108-109 
110-111 
114-115 

Edmodo. 
Código de la clase: hyfvcb 

Dos páginas por día. 

Tecnología 

Tema 5 Electricidad. Actividades de electricidad 
subidas a Edmodo. 

Plataforma Edmodo. Entrega de las actividades 
asignadas en  
Edmodo según fechas 
indicadas. 

Tecnología en Inglés 

Unit 7 of textbook: Electricity. 
Pages 62, 63, 64 and 65 
textbook. 

Ejercicios enviados por 
edmodo según la fecha en que 
tengan que ir haciéndolos 

Edmodo 
Solicitado al alumnado los 
emails de familiares para 
conectarles a ellos también 
Edpuzzle para videos. 

Entregar por Edmodo según 
fechas indicadas en dicha 
plataforma.. 

Valores Éticos 

clasismo 
 
mirad,oled ,oir, hablar, tocar y 
pensad sobre esta situación 

visionado del film LA ZONA 
una vez vista completa en 
clase, han de comentar las 
escenas más relevantes y dar 
su opinión razonada sobre los 
distintos dilemas morales que 
se plantean 

para dudas o consultas estaré 
disponible en el correo  
dmorenom@educa.aragon.es 
 
Para los de Ángel, email 
angelruto@yahoo.es 

entregar al finalizar este 
periodo de excepción 
 
Para los deÁngel: elaborar una 
redacción, que puede tener 
forma de diario, para leerla a 
la vuelta 

 

mailto:dmorenom@educa.aragon.es

